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OS ÁRBOLES

“ El fruto del justo es árbol de vida;
y el que gana almas es sabio”

(Proverbios 11:30)



¿Has recibido al Señor en tu casa, como lo hizo Zaqueo?
Lee en tu Biblia el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10.

Zaqueo había oído hablar de Jesús.¿Crees que cuando subió a un árbol para ver mejor al Señor, lo hizo por
simple curiosidad? ¡Claro que no! Él tenía un gran deseo de verlo. Seguramente se sorprendió mucho,

cuando Jesús le dijo: ¡“
”! ¡No mañana o en algún otro momento, sino hoy y ahora! Entonces Zaqueo descendió rápidamente,

corrió a abrir su casa al Señor y lo “recibió gozoso”.

Querido amiguito, hoy, , Jesús quiere habitar
contigo también, es decir, quiere morar en tu corazón. ¿Por qué?
Porque Él “vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (versículo 10).

Todos los hombres y las mujeres son pecadores que han
desobedecido a Dios, por lo tanto están separados de Él, perdidos y
condenados a la muerte eterna. Pero Dios no quiere que se pierdan,
y les ha dado el medio de salvación, el único que existe: Jesús.
“Porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
Él hizo la obra de la redención en la cruz. Jesús pagó con su sangre
el precio del rescate de los pecadores.

Tú también eres un pecador perdido que necesita la salvación.
¿Cómo podrás ser salvo? La respuesta es: creyendo que Jesús murió por ti.
La salvación está a tu disposición.

Zaqueo, date prisa, desciende, porque HOYes necesario que pose yo en tu
casa

Estando allí, Jesús le dijo:
“HOYha venido la salvación a esta casa”.

hoy mismo

“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”
(1.ª Timoteo 1:15)



Amós 7:14

“Soy boyero, y recojo

“Mirad la
y todos los árboles” (Lucas 21:29)

“He aquí que traía una hoja de

en el pico (Génesis 8:11)
..........................................................



“Como el

(Cantares 2:3)

”

Busca en la Biblia los versículos citados, y escribe el nombre de los árboles.

Colorea los dibujos de los árboles y recórtalos por la línea punteada.

Pliega la base de los árboles en la marca correspondiente.

Pega todos los árboles sobre un cartón para crear un pequeño bosque.

Cuando recibas el próximo número de “Semillitas” podrás agregar más árboles.

“El justo florecerá como la

(Salmo 92:12)

”

modelo
terminado



“Junto a los ríos de Babilonia...
sobre los en medio
de ella colgábamos nuestras

arpas” (Salmo 137:1-2)

“Los no lo cubrieron
en el huerto de Dios”

(Ezequiel 31:8)

“Yo seré como la
verde”

(Oseas 14:8)


